
 

Minera IRL reporta resultados financieros 
del segundo trimestre y ofrece una actualización corporativa 

 
LIMA, PERÚ—(Marketwired - Agosto 16, 2019): Minera IRL Limited ("Minera IRL" o la 
"Compañía") (BVL: MIRL, CSE: MIRL) se complace en reportar sus resultados financieros y 
operativos para el segundo trimestre fiscal que finalizó el 30 de junio de 2019 ("Q2 2019") y ofrecer 
una breve actualización corporativa. 
 
Durante el segundo trimestre de 2019, la Compañía redujo en un 10% los costos totales "todo 
incluido" ("AISC") por onza de oro, de US $ 1,218 a US $ 1,092, y aumentó en un 2% sus ingresos y el 
volumen de oro vendido, reduciendo sus pérdidas antes y después de impuestos en comparación 
con el segundo trimestre de 2018. 
  
Al comentar sobre los resultados trimestrales, Gerardo Pérez, presidente de la compañía, declaró 
que la mina de oro Corihuarmi continúa superando las expectativas. "Hemos logrado mejorar la 
producción y reducir sustancialmente los costos de producción desde que comenzamos un 
programa de optimización en abril de 2018, además, la Compañía mantiene su presupuesto de 
producción de 22,500 onzas de oro a fines de 2019". 
 
“Acabamos de renovar nuestra flota de camiones volquete por US$ 2 millones que se pagarán a 
través de la venta de la flota anterior por US$ 0,8 millones junto con un crédito de proveedores por 
US$ 1,2 millones. Son camiones de última generación Mercedes Benz - Actros Euro V  que ahorran 
combustible y generan menos emisiones de CO2. Con esta adquisición, la capacidad de carga se 
incrementó de 27 a 40 toneladas por cada uno de los diez camiones que transportan el mineral en la 
mina, lo que esperamos nos permita continuar reduciendo costos ", agregó Gerardo Pérez. 

La Compañía planea además comenzar una nueva campaña de exploración en Corihuarmi durante 
la segunda mitad del 2019 con el objetivo de extender la vida útil de la mina. Asimismo, continúa 
evaluando las opciones de financiamiento para el desarrollo del proyecto Ollachea mientras espera 
los resultados del arbitraje con COFIDE. 

Las comunidades de Corihuarmi y Ollachea continúan manteniendo su respaldo a la Compañía. 
Recientemente, las mujeres del programa social AMARE de Ollachea, que cuenta con el apoyo de la 
Compañía, participaron en la Feria Cultural de los Juegos Panamericanos Lima 2019. Ollachea 
compitió y logró ser una de las 40 organizaciones seleccionadas en todo el Perú para participar en 
este programa, logrando un récord de ventas con sus productos tejidos a mano en fibra de alpaca. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
ASPECTOS DESTACADOS 

 
Financiero  
 

 Ventas de oro de 5,704 onzas (2do. Trimestre 2018: 5,613 onzas) a un precio promedio de 
$1,286 por onza de oro (2do. Trimestre 2018: $1,286 por onza).   

 Ingresos brutos de $7.3 millones (2do. Trimestre 2018: $7.2 millones).   

 Utilidad bruta de $1.4 millones (2do. Trimestre 2018: $1.0 millones).   

 Pérdida antes de impuestos de $1.9 millones (2do. Trimestre 2018: $2.8 millones).  

 Pérdida después de impuestos de $2.0 millones (2do. Trimestre 2018: $2.8 millones).  

 Saldo de efectivo de $1.6 millones al 30 de junio 2019 (31 de diciembre 2018: $2.3 millones).  

 Deuda de $86.2 millones al 30 de junio 2019, un incremento con respecto a los $83.0 millones 
registrados al 31 de diciembre 2018 (lo que incluye cantidades adeudadas a COFIDE y Rio 
Tinto).  

  
Desempeño Operativo  
 
Mina Corihuarmi, Perú 
 

 Producción de oro de la Mina de oro Corihuarmi de 5,691 onzas (2do. Trimestre 2018: 5,413 
onzas).   

 Mineral extraído: 1,106,462 toneladas de mineral (2do. Trimestre 2018: 1,059,832 toneladas).  

 Desmonte: 786,017 toneladas (2do. Trimestre 2018: 408,401 toneladas).  

 Costos en efectivo por tonelada de mineral extraído de $3.79 (2do. Trimestre 2018: $3.97). 

 Costos totales en efectivo de $902 por onza producida (2do. Trimestre 2018: $985).  

 Costos totales-todo incluido (AISC) de $1,092 por onza producida (2do. Trimestre 2018: 
$1,218).   

   
Proyecto Ollachea, Perú 
 

 La Compañía mantiene conversaciones con potenciales inversionistas en un esfuerzo 
continuo para refinanciar el Crédito Puente de COFIDE y avanzar el Proyecto Ollachea. 

 La Compañía continúa con sus 24 programas comunitarios y mantiene excelentes relaciones 
con la Comunidad Campesina de Ollachea.  

 
Para obtener detalles adicionales, consulte las presentaciones trimestrales de la Compañía en SEDAR. 
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Ninguna bolsa de valores, comisión de valores u otra autoridad reguladora ha aprobado o desaprobado la 
información contenida en este comunicado de prensa. 

Declaraciones prospectivas 

Este comunicado de prensa incluye "declaraciones prospectivas" en el sentido de ese término en las 
leyes de valores de las jurisdicciones aplicables. Las declaraciones a futuro en este comunicado de 
prensa incluyen la decisión de la Compañía de mantener su presupuesto de producción de 22,500 
onzas de oro para fines de 2019, su expectativa de que su nueva flota de camiones le permitirá 
continuar reduciendo costos y su plan de comenzar un nuevo programa de exploración durante la 
segunda mitad de 2019. Los riesgos, las incertidumbres y otros factores pueden hacer que los 
resultados, el desempeño, la producción o los logros reales de la Compañía difieran materialmente 
de los expresados o implícitos en las declaraciones prospectivas (y de resultados, desempeño o 
logros pasados). Estos factores incluyen, entre otros, las variaciones en la demanda global y el 
precio del oro, el costo de producir oro durante el resto del año, las fluctuaciones en los tipos de 
cambio de divisas, la velocidad real del proceso de arbitraje y otros riesgos discutidos en 
presentaciones periódicas de divulgación de la empresa. Se advierte a los lectores que no depositen 
una confianza indebida en las declaraciones prospectivas. Aunque Minera IRL cree que sus 
expectativas reflejadas en estas declaraciones prospectivas son razonables, dichas declaraciones 
implican riesgos e incertidumbres y no se puede garantizar que los resultados reales sean 
consistentes con estas declaraciones prospectivas. 


